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¿Qué le pasa?
¿Qué le falta?
¿Qué le sobra?

Mueve
el Coco

Menús navideños

All I Want for Christmas is...

Planificalos con antelación

Beauty!

TOXINA BOTULÍNICA

Tratamiento de las arrugas de expresión

VIOLENCIA

LIBERARNOS DEL ANSIA
DE
DE

POSEER, Ser, …

QUE PARE EL MUNDO QUE YO ME BAJO !!!

¿POR QUÉ LOS BEBÉS JUEGAN
CON MÓVILES Y TABLETS?

Clínica de

FISIOTERAPIA

de

HIPOPRESIVOS - PILATES
OSTEOPATÍA
www.aranjuezﬁsioterapia.com

C/ Montesinos, 3 - Tel. 91 891 85 00

Aplicaciones para disfrutar la Navidad
Juasapp

Touch Note

Envía autén cas postales navideñas y tarjetas de
felicitación con tus fotos del Android.
Postales a par r de (2,99 €).Incluyen envío.

Morirás de risa gastando bromas telefónicas sin que
sepan que eres tú, y compar endo sus reacciones por
Whatsapp y Redes Sociales.

España: de 2 a 5 días laborables.
Reino Unido: de 1 a 3 días laborables.
Alemania: de 1 a 3 días laborables.
Resto de Europa: de 2 a 5 días laborables.
EE.UU.: de 1 a 4 días laborables.
Australia: de 1 a 3 días laborables.
América La na y otros países: de 1 a 3 semanas.

Tienes algunas bromas GRATIS con la descarga de la
app. Luego toca rascarse el bolsillo.
La llamada no se realiza desde tu teléfono sino desde
nuestras centralitas, con lo que no pagas la llamada ni
te reconocerán. Y en tan solo 2 minutos la broma
estará disponible en tu móvil para poderla escuchar
y compar r.

Impresas en una cartulina de 300 g., miden 15x10
cm. y están plas ﬁcadas.

Instálate Juasapp YA y ¡ríete con tus amigos como
nunca!.

C/ SAN ANTONIO, 94 - ARANJUEZ
mobilecenteraranjuez@hotmail.es
TEL. 622 195 793 - 91 279 02 63 mobilecenteraranjuez@hotmail.es

LIBERAMOS COMPRA-VENTA DE MOVILES
NUEVOS Y DE 2ª MANO
Y REPARAMOS
TODOS LOS MÓVILES

Accesorios | Cargadores | Baterías | Cascos | Altavoces | Tarjetas de Memoria
Pendrives | Cables de Datos | HDMI | Teclados | Ratones | Webcams y mucho más...

MOVILES NUEVOS
LIBRES
FINANCIAMOS
TU
MOVIL
CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

SAMSUNG - XIOMI - APPLE - LG - HUAWEI

CON 2 AÑOS DE GARANTIA

COMPRAMOS
29
€SU MOVIL
29
€
iPhone
iPhone

COMPRAMOS MOVILES
PROTECTOR
CRISTAL
NUEVOS
LIBRES
SU MOVIL SAMSUNG -0,2
XIAOMI
2mm - APPLE - LG - HUAWEI
LETO
FINO
GORDO COMP
ANTIGUO
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES
DESDE
CON 2 AÑOS DE GARANTIA
DE REGALO FUNDA Y ANTI GOLPES
ANTIGUO
1,95€ x € 2,95€ 2,95€
desde

desde

CAMBIO
CAMBIODEDE
PANTALLA
PANTALLA

CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA
CONSULTAR PRECIOS EN TIENDA

FUNDA DE GEL

23

FUNDA
FUNDADE
DEGEL
GEL FUNDA
FUNDADE
DELIBRO
LIBRO

PROTECTOR CRISTAL

DIBUJO
DIBUJO

PRIMERAS MARCAS

€€

CONSULTA CONDICIONES. FINANCIAMOS DESDE 60€

e

desde
desde

desde
desde

OFERTA

€€

sd

€

CRISTAL
LETO
COMP
PREMIUM

MOVIL
,95€
1,95€TU 3
3
34 Y ASEGURAMOS
4,95€
10€
INALAMBRICOS
4€ NUEVAS TELEFONOS
PANASONIC Y LOGICOM
0,22mm

de

desde

2x 31€

FINO
GORDO
FINANCIAMOS

OFERTAS EN

DESDE
CURVO

porque ...

Esta Navidad

COMPRO
en ARANJUEZ

hapy Publicidad
desea a todos los vecinos de Aranjuez
Felices Fiestas

...somos
vecinos

...me dan
un trato
cercano
...menos
paro
...no es
más caro

...están
cerca

...si no
cerrarán,
y después
dónde irás
Todas las medianas

7

’95 €

CADA
MEDIANA

LOCAL Y RECOGER

El triple 3 medianas

8

’00 €

CADA
MEDIANA

A DOMICILIO

Menú individual

7

’95 €

A DOMICILIO

C/ Rey, 62

91 892 57 42

*Consulta condiciones en tiendas adheridas o en www.telepizza.es

el secreto esta en la masa

Almendras
30 gm. que son unas 10 - 15 unidades sin cáscara,
es la porción de almendras que deberíamos comer al
día. Son 175 calorías, que derivan de sus grasas
saludables, entre las que destacan los ácidos grasos
monoinsaturados.
Proteínas de origen vegetal, pocos hidratos y alrededor
de 4 gramos de ﬁbra por porción. Pero además,
aportan calcio, magnesio, potasio en can dades
cercanas a las que nos aporta 100 g. de plátano, fósforo,
carotenos an oxidantes y vitamina E, ácido fólico,
vitamina A y niacina buena para el sistema nervioso
central.

100gm. contienen:
Calorías 580Kcal.
Proteínas 21g.
Potasio 705 mg.
Calcio 264 mg.
Magnesio 268 mg.

Sus Beneﬁcios
Su riqueza en proteínas y minerales (como el calcio y el
magnesio) la hacen especialmente beneﬁciosa
durante la gestación y el embarazo. También es un
es mulante de la leche materna.
Rica en calcio, una buena alterna va a los lácteos para
asegurarse la obtención del calcio, el magnesio y el
fósforo necesarios para la formación y regeneración
de los huesos y los dientes. También ayuda a prevenir
la fragilidad ósea y la osteoporosis.
Recons tuyente y toniﬁcante, muy buena para
recuperarse de los esfuerzos sicos.
Sus grasas no saturadas cons tuyen un verdadero
bálsamo para el corazón, ene la virtud de disminuir el
colesterol LDL “malo” y favorecer el aumento del
colesterol HDL, que ayuda a prevenir los accidentes
cardiovasculares.
También refuerza el sistema inmunitario.

Turrón Blando o de Jijona
Ingredientes
Tom a n o t a

· 300 g de almendras tostadas y molidas
· 200 g de azúcar glas
· 40 g de miel

· 1/2 cdta. de canela
· Ralladura de un limón
· Una clara de huevo

Empezamos tostando las almendras, pues es raro encontrarlas tostadas sin sal que es como las necesitamos.
Para ello precalentaremos el horno a 180º C. pondremos 300 g. de almendras crudas en una bandeja de
horno y las metemos al horno 5 min. con la opción de aire, (si no enes esta opción poner a 200º C).
Vigilarlas, cuando tomen algo de color las sacamos y las dejamos enfriar.
Poner las almendras en una ba dora de vaso y triturarlas, sin pasarnos, que no empiecen a soltar la grasa.
Que queden algunos trocitos más grandes de tamaño y reservamos.
En un cazo ponemos la miel y el azúcar, y mezclamos. Lo calentamos al fuego para que se disuelva el azúcar.
Dejamos templar fuera del fuego y agregamos la clara, ba endo fuerte para que quede bien mezclando.
Agrega la almendra molida, la canela y la ralladura. Mezclar bien y con paciencia porque en este punto la
masa que se forma es un engrudo que hay que trabajar.
Pasamos la mezcla al molde previamente engrasado. Apretar la masa con la mano o una espátula. No pasa
nada si se queda un poco irregular, luego se igualará. Meter al frigoríﬁco unas horas y estará lista.
Conservar en frío. Consumir en dos o tres días (aunque o dará tanto empo, esta delicioso).
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INSTITUTO MÉDICO IREHASA

P I L A T E S

GIMNASIA
DE MANTENIMIENTO
para mayores

IMPARTIDO POR FISIOTERAPEUTAS · GRUPO REDUCIDOS MAX. 8 PERSONAS

info@irehasa.com T. 91 892 93 30
Calle Las Moreras, 38 - 28300 - Aranjuez (Madrid)

¿Qué le pasa?
¿Qué le falta?
¿Qué le sobra?

Recorremos Aranjuez por los sitios
más fácilmente reconocibles.

de averiguar
Te proponemos el reto
foto.
qué ha cambiado en la
En este acertijo nos encontramos
frente a la Real Capilla de San Isidro,
en la
P l a z a M a y o r, 1 5 d e l
Real Cortijo de San Isidro, ¡Mucha suerte!

¿Qué
¿Qué
¿Qué

¿Encontrarás todos los cambios?
En nuestro Instagram tenemos una sección dedicada
a este acertijo con las fotos del antes y después

HapyPublicidad

Solución: La veleta de la iglesia no es una ardilla sino una cruz con una ﬂecha debajo. Falta la torre izquierda de los campanarios. El color de la
cúpula y los campanarios es más saturado, tirando a un rojo más intenso. En el lateral que está a la umbría, la ventana de abajo es falsa, en verdad
únicamente está el ventanal gran de arriba.

REFORMAS
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E
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AVDA. PLAZA TOROS, s/n
Aranjuez (Madrid)

Presupuestos sin compromiso

•SOLADOS Y ALICATADOS
•PLADUR
•PINTURA Y EMPAPELADO
•FONTANERÍA
•ELECTRICIDAD
•CARPINTERÍA Y TARIMA

Tel. 91 892 15 59
608 557 283

Huevos fritos de corral, patatas,
foie a la plancha y sal de trufa
Calamar a la plancha
con puré de cebolla asada
y ali oli de Yuzu

CES
FIEST
AS

P L AT O S
D E S TA C A D O S

Oreja a la plancha con mojo rojo

FELI

- T A P E R Í A -

Tempura de verduras

C/ San AnTONIO, 116
T. 91 023 06 62 · 692 823 755

Horario: Martes a sábado de 12h a 16h y de 19.30 a 11.30h
Domingo de 12h a 16h

ifi
Zona w

TALLERES DEL ÁLAMO
DESCARBONIZADORA DE HIDRÓGENO

DESCARBONIZADORA PRO
BENEFICIOS para tu coche:

• PELUQUERÍA
• DEPILACIÓN
• FOTODEPILACIÓN
• DEPILACIÓN
CON HILO
• MAQUILLAJE
• PESTAÑAS
• TATtOOS
• manicura
• UÑAS fantasía

Distribuidor:

Aumenta la potencia del motor
Elimina el carbono depositado en el
motor debido a la limpieza de la
cabeza pulverizadora del inyector, el
combustible entra más ﬂuido
Suaviza el interior del turbo
Alarga la vida útil del motor
Prepara el vehículo para la revisión
Reduce las emisiones del CO2 y CO

No Contamina

Regenera
el motor

Ahorra
Consumo

Recuperación
de Prestaciones

• BARBERÍA •
Calle de la Concha,
62 - Aranjuez
Pide cita previa

Áarea infantil

652 758 037

¡Pídenos cita y tendrás tu MOTOR LIMPIO en 60 MINUTOS!

www.patriciapeluquero

s.es

T. 91 892 19 12 - 635 50 20 20 | josefranciscodelalamo@gmail.com

C/ Gonzalo Chacón, 38 - 28300 ARANJUEZ

All I Want for Christmas is...

y
t
u
a
e
B

“Hacemos el balance de lo bueno y malo... 5 minutos antes de la cuenta atrás.” Como decía Mecano en su
famosa canción. Vamos, que dejamos todo para último momento y al final... ¡Te ha pillado el toro! Y quieres que
tu rostro luzca perfecto estas Navidades.
Lo ideal sería cuidarse la piel durante todo el año,
adaptando los tratamientos a los cambios de
estación. Si eres de las personas que se cuidan
durante todo el año, enhorabuena, solo un empujoncillo bastará para que tu piel luzca impresionante. Si, en cambio, te has estado
acomodando y no has cuidado tu piel lo que
deberías... Te proponemos un plan de choque para
sacarte del apuro.
Comienza con una dieta detox. Por detox entendemos que elimines de tu vida las “fast food” y todo
aquello que es procesado; da la bienvenida a todos
los alimentos naturales, todo lo fresco, casero, etc.
Bebe 1,5 litros de agua al día o infusiones, te
recomendamos unas cuantas para esta época del
año: Para las personas que se agobian, ansiosas, tu
infusión es la passiflora; si tu estrés te hace hincharte o
retener líquidos, tu infusión ideal es tilo y diente de
león; si tu estado es de cansancio y agotamiento
constante, tu infusión será jengibre y menta o
hierbabuena.
Las semanas previas a Navidad suponen una
maratón de compromisos, cenas o comidas de
empresa, reuniones de amigos, etc. Nuestro objetivo
es lucir radiantes y por eso tenemos una propuesta de
tratamientos faciales que te hagan lucir una piel
preciosa.
Combinando aparatología de alta tecnología y
principios activos personalizados podemos preparar
tu piel para que estas fiestas tu piel luzca espectacular.

Whispro:
Usamos la magnetoterapia como tratamiento
antiage, ayudando a reactivar y aumentar el metabolismo energético celular, que permitirá mayor
absorción de principios activos en el interior de la piel
aumentando la producción de colágeno. Así pues,
conseguiremos los siguientes beneficios: reduce
bolsas y ojeras, reactiva la circulación, efecto antiestrés, efecto reafirmante y antiarrugas, reduce
molestias e inflamaciones...
Lifting Fotocool:
Combinamos en una sola sesión fototerapia+coolifting. La fototerapia con luz pulsada trata
manchas, piel rugosa, venitas y mejora notablemente
la calidad de la piel al estimular la generación de
colágeno vital. La energía de la luz, actúa en la piel
recuperando su tonalidad y textura.
Coolifting:
Es un tratamiento de carbono a muy baja temperatura y muy alta presión combinado con una elevada
combinación de activos nebulizados. En una sola
sesión los resultados son increibles. Se eliminan las
huellas del estrés, inmediatamente la piel se alisa e
ilumina reduciendo arrugas superficiales y profundas, reduce las bolsas y ojeras, efecto reafirmante,
etc.
Maquillaje muy natural:
Los tonos nude, las sombras cálidas y los labiales
rojos son tendencia. Este invierno buscamos destacar
las facciones con highlighter, iluminar nuestro rostro y
darle una apariencia juvenil, el maquillaje efecto
“buena cara”, en la sencillez está la belleza.

“La Navidad agita una varita sobre el mundo, y todo se vuelve más suave y hermoso”
MARIA ROSA - Ergoestetica

desde 1968

Todos nuestros Tratamientos
son Personalizados
Láser innova SHR
Cosmetología
Faciales
Corporales
Cera “no reciclable”
Depilación eléctrica

Cursos de automaquillaje
Beauty Coach
Maquillaje (novias y eventos)
Nutricosméticos
Tratamientos holísticos
Venta de cosmética científica (I+D+I)

C/ Stuart, 126 - Aranjuez • Tel. 91 891 37 62
ergoestetica@hotmail.com • www.ergoestetica.com

aranjuez@folder.es

¿Quieres hacer un regalo

espectacular?

MOCHILAS · JOYEROS · DIARIOS · ESTUCHES
BOLÍGRAFOS · LIBROS DE PEGATINAS · ¡Y MÁS!

C/ Stuart, 103

TEL.: 91 892 91 90

TOXINA
BOTULÍNICA
Tratamiento de las arrugas de expresión
La toxina botulínica es una proteína natural y altamente puriﬁcada que se utiliza para
mejorar la apariencia de las arrugas de expresión facial. Se ha convertido en un pilar
fundamental dentro de los tratamientos médico-estéticos no invasivos para la
prevención y corrección del envejecimiento. Ha sido utilizada con gran éxito y
seguridad durante más de 15 años en oftalmología y neurología, incluso en
tratamientos de larga duración en niños y en cantidades hasta 10 veces superiores a
las utilizadas con ﬁnes estéticos.
En el tratamiento de las arrugas de expresión se lleva utilizando más de 10 años. En los
últimos años se ha convertido en la técnica estética más utilizada en todo el mundo por
su seguridad y rápidos resultados. Los efectos secundarios son poco frecuentes,
leves, de muy corta duración y locales.

¿Cómo funciona y cuáles son sus indicaciones?
Actúa relajando la musculatura responsable de las arrugas dinámicas o líneas de
expresión. También se utiliza como tratamiento preventivo ya que previene la aparición
de nuevas arrugas.
Las arrugas dinámicas o de expresión son las que se forman al gesticular y están
fundamentalmente alrededor de los ojos (entrecejo, patas de gallo, frente). Para
obtener los mejores resultados es importante el estudio de las características
anatómicas e individuales de cada paciente.
Las indicaciones faciales más avanzadas comprenden la atenuación de las arrugas
nasales y peribucales, levantamiento de la punta de la nariz, elevación de las
comisuras de la boca, corrección de la sonrisa gingival, remodelación del óvalo
mandibular y bandas verticales del platisma del cuello.
Su capacidad para suavizar rápidamente las arrugas producidas por los músculos
faciales, incluso hacerlas desaparecer de forma segura y reversible, sitúan a la toxina
botulínica a la vanguardia de la terapia del rejuvenecimiento.
Dra. Cristina de las Heras
Médico especialista en Medicina Estética Centro Clínico Quirúrgico Aranjuez

COMPRAMOS
TU COCHE

DA IGUAL COMO ESTÉ EL VEHÍCULO
SIN ITV - AVERIADO
NO IMPORTA SI TIENE DEUDA

PAGO EN EFECTIVO
EN EL ACTO
C/ CAPITAN, 108 - ARANJUEZ
Tel. 637 937 206

LIBERARNOS DEL ANSIA
DE

POSEER, Ser, …

“Tan pronto como vemos que en este mismo momento ya tenemos bastante,
ya somos bastante, la verdadera felicidad se hace posible”. Thich Nhat Hanh.
La supervivencia es el deseo básico de todo ser vivo
y con él surge la necesidad de buscar sustento,
cuidados y protección. El ser humano con el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento ha ido
mucho más allá. Maslow, psicólogo humanista,
estudió cuales eran las fuentes de motivación en
las personas. Propuso una teoría según la cual
existe una jerarquía de necesidades, y defendió que
cuando se cubren las más básicas surgen otras
más elevadas. En el primer escalón situó las
necesidades fisiológicas (descansar, respirar,
comer…), en el segundo las de seguridad (empleo,
familia, salud…), en el tercero las de afiliación
(amistad, afecto…), en el siguiente las de reconocimiento (éxito, confianza, respeto…) y por último
las de autorrealización. Esto nos da una idea de que
no sólo buscamos sobrevivir a secas si no que
buscamos algo más.
Asimismo, la filosofía y los grandes pensadores
han señalado que el fin último del hombre es la
búsqueda de la felicidad, la consecución de una vida
plena. La cuestión es ¿sabemos realmente como
afrontar semejante reto?
Los mensajes que recibimos, fundamentalmente a
través de la publicidad, nos empujan a estar siempre buscando en el exterior algo que nos satisfaga,
bien sea algo material, algo que nos proporcione
placer o satisfacción, estatus social o éxito, así
como vernos libres de cosas o situaciones que nos
incomodan. Esta sensación de querer conseguir
algo es lo que podemos llamar ansia.

El ansia nos proyecta continuamente al futuro y nos
impide apreciar y disfrutar de lo que ya tenemos.
Podemos pasar la vida persiguiendo la salud, la
riqueza, el estatus social, con la esperanza de que
cuando lo logremos llegará la paz y la felicidad. Así
pasamos un día tras otro sin tiempo para vivir. La
vida se convierte en un medio para conseguir algo y
olvidamos que la vida solo puede ser vivida en
presente, que aunque consigamos aquello que
anhelábamos nuestra mente nos volverá a
proyectar a nuevos objetivos, volverá a llevarnos a
aplazar el disfrute del momento presente a un
futuro inalcanzable.
Esto no quiere decir que no sea saludable buscar
modos de mejorarnos, de enriquecer nuestras
vidas, de buscar logros, no quiere decir que no haya
cosas que nos proporcionen bienestar y que
debamos rechazarlas, es más bien que no debemos
engancharnos a necesidades que no lo son y que
nos alejan de las oportunidades que tenemos
delante de nuestros ojos. Hasta en circunstancias
difíciles podemos aprovechar la oportunidad para
aprender, compartir o cuidar. Experimentar dolor
no tiene porqué alejarnos de tener una vida plena y
satisfactoria.
Podemos tomarnos un tiempo para reflexionar y
preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente
perseguimos?
Podemos tratar de darnos cuenta de qué necesidades estamos cubriendo realmente con nuestras
acciones, si estas son auténticas, si incluso nos
genera ansiedad.
Alicia Martín Pérez
Psicóloga Clínica - AMP PSICÓLOGOS
www.psicologosaranjuez.com

El arte de la felicidad es el arte de vivir
hondamente en el momento presente.
Darnos cuenta de que justo ahora
tenemos las condiciones suﬁcientes para ser felices.
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DEPILACION LASER DIODO

Estética & Salud

Depilación cera tibia y caliente
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Tratamientos faciales
e
e

· Higiene facial · Radiofrecuencia
· Tratamientos anti-acné
· Tratamientos despigmentantes
ME
OS TI
· Tratamientos anti-arrugas
· Peeling químicos · Masajes
100%
· Mesoterapia facial

z
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De:
Para:
Vale por:

or,
C/ Gobernad

783 847
53 | Tel. 634

ó 91 826 70 67

Fecha:

/

/

te 1año

Valido duran
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Tratamientos reductores anticelulíticos
· Masajes reductores · Masajes reafirmantes
· Cavitación · Presoterapia · Radiofrecuencia

Masajes relajantes

C/ Gobernador, 53 Tel: 918 267 067 | 634 783 847
De Lunes a Viernes 09:00h. a 21:00h.

Sábados de 09:00h.a 14:00h.
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Ven y Brinda con nos

DE 0.00h
A 2.00H
DE LA
MAÑANA

TU COMBINADO

4€

*

*EXCEPTO BEBIDAS PREMIUM

DISFRUTA DE UN CONSUMO RESPONSABLE

años

C/ Calandria, 41

CON
RED BULL+1€

¿POR QUÉ LOS BEBÉS JUEGAN CON MÓVILES Y TABLETS?
Pues por que sus familiares no paran de utilizarlos, los tienen en sus manos casi todo el día.
Es una niñera “fantástica”, los bebés se quedan absortos, reduce su actividad y no molestan. Es un recurso fantástico de
entretenimiento que siempre está disponible.

¿CUáLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL USO DE LOS MÓVILES Y TABLETS EN LOS BEBÉS?
Falta de concentración: Utilizamos el móvil o la
tablets para entretenerlos para casi cualquier cosa, que
coman sin molestar, vestirlos sin que se muevan, que
no hablen en el coche o un bar, ... . Con esta actitud el
niño no toma conciencia de lo que está haciendo y
perdemos unas oportunidades muy valiosas para que
preste atención a la tarea que esta realizando y aprenda
a realizarla solo.
Aislamiento social: desde nuestra infancia, lo que
más nos enriquece son las relaciones con otros seres
humanos. En los bebés, esta relación se estable
mediante el juego. El abuso de los dispositivos móviles
en los bebés hace que se entretengan solos cuando
debería estar la mayor parte del tiempo jugando con
otros niños.
Falta de autocontrol: en el bebé y el niño pequeño,
aprende el autocontrol relacionandose con sus familiares que son los que establecen los limites. El uso
indiscriminado del móvil y la tablets para entretenerlos, impide que haga lo que debería hacer (jugar,
manipular objetos e interaccionar con la familia),
diﬁculta este desarrollo de actividades como el
autocontrol o la capacidad de sobrellevar la frustración.

Los niños y los bebés tienen que moverse y descubrir el
mundo en el que viven. Ir al parque, correr, saltar, ... son
mucho más enriquecedores a nivel físico y emocional
que el juego de pantallas. Fomentar hábitos saludables desde la infancia y realizar una actividad física
diaria es una de las mejores herencias a nivel de salud
para su futuro.
Entre uno y dos años necesitan moverse, manipular
objetos, llevarse todo a la boca, porque su aprendizaje
es sensorial. Si las pantallas se convierten en su fuente
de entretenimiento, dejan de hacer lo que deberían
hacer y solo ﬁjan la vista en la pantalla y mueve el dedo
por ella.
Cada vez hay más casos de niños pequeños con
problemas oculares, fatiga visual y dolores de espalda,
vinculados al abuso de las pantallas.

Si los calmamos inmediatamente dándoles el móvil o
la tablets y poniendo sus dibujos favoritos, impedidos
que el niño aprenda a gestionar sus deseos y emociones de una manera sana. En lugar de hacer
consciente al bebé de lo que le pasa y ayudarle a
focalizar la atención, lo entretenemos y no entrenamos
esta parte tan importante de su desarrollo

¿Cuánto tiempo podemos dejarles jugar o ver vídeos en el móvil o la tablet?
0 a 2 años
Prohibido

2 a 5 años
De 30 a 60 min/día.

7 a 12 años

12 a 15 años

1h./día con un adulto. 1,30h. Mucho cuidado
Nunca en las comidas. con las redes sociales.

+ de 16 años
2 horas. Prohibido
en su dormitorio.

CATERING

m
J
Servicio de catering
para eventos, bodas, bautizos, comuniones,
comidas de empresas y ﬁestas privadas.
Disponemos de

Finca privada
o nos trasladamos donde usted lo desee
para hacer realidad su evento.

Nos adaptamos a
sus necesidades
y presupuesto.

Consúltenos, le prepararemos
una propuesta sin ningún compromiso.

LA CELEBRACION
QUE DESEA
DONDE LA DESEA
Contacto Catering MJ
638 436 871
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Menú Planificalos con antelación
Especialmente dirigido
a personas con
diabetes
hipertensión
cardiopatía
problemas del aparato digestivo
para disfrutar de las celebraciones navideñas,
sin tener que descuidar la salud..
Los enfermos deben tener especial cuidado, desde la lista de la compra, la compra en el supermercado,
la preparación del menú de Navidad, hasta el momento de disfrutar del mismo. Todas las personas que quieran
cuidar de su salud, sobre todo en estas estas, deben tener mucho cuidado con lo que comen.
Prestar atención al etiquetado de los productos, no te dejes llevar por esas maravillosas fotos, consulta el detalle de
los ingredientes y la información nutricional de los alimentos. En la medida de lo posible evita la compra de productos
poco saludables y optar por productos frescos y de temporada.
Estas esta es lo que tienen, comer comemos y demasiado, así que no abuses de las comidas, come de todo,
pero en pequeñas cantidades y masticando correctamente, no repitas plato. Sustituye el café de la sobremesa
por una infusión, te facilitara la digestión y evitan los gases.
Busca el equilibrio y modera, especialmente, el consumo de aquello que puede tener un mayor impacto sobre el
control de la glucemia, como el alcohol o los dulces. Cuidado con los productos típicamente navideños.
Evitar la ropa ajustada después de la comida. Esperar al menos dos horas antes de acostarnos después de una
cena copiosa para facilitar la digestión y evitar problemas de reujo.

¿Es posible elaborar un menú saludable para todos?
Sí lo es, aquí tienes tres opciones de menú que te puede facilitar la cena de Nochebuena o Navidad .

Menú 1

Menú 2

Menú 3

Mousse de aguacate
con ensalada de mango y langostinos
Lomo a la antigua
con cebollitas glaseadas al vino dulce
Bavarois de melocotón

Crema de puerros
con crujiente de jamón
Merluza al cava con langostinos
Crema de yogur
con puré de mango y lima

Cóctel de langostinos
en salsa Sriracha
Pollo al horno con especias
Sorbete de vino blanco y cítricos

Y no dejes de lado la práctica de ejercicio, un gran aliado, sal a caminar al menos 20 min.

?

¿Con ganas de Navidad?
ARANJUEZ

LA TERRAZA
BAR & RESTAURANTE

MENUS ESPECIALES PARA

c¿ omidas y cenas´
de
grupos y empresas
tas!

ies
Felices F

C/ San Nicolás, 51 - Aranjuez

91 892 50 04

MECÁNICA · ELECTRICIDAD · CARROCERÍA

MAFECAR
SERVICIO RÁPIDO MULTI MARCA

HYDRO ECOLOGIC
POWER SYSTEM

DESCARBONIZACIÓN
DE MOTORES
PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR

A
Z
E
I
P
LIM

DESC

EN S

UEN

TO

US F
RAN
CON
QUIC
TOD
AS L IAS
AS

COM
ASEG PAÑ
ÍA
UR
ADO

S

RAS

*

A
T
I
U
T
GRA

C/ GONZALO CHACÓN, 42 - ARANJUEZ
918 754 050 - 630 766 908
mafecar_aranjuez@msn.com

*Limpieza gratuita (lavado y aspirado) con cualquier reparación
superior a 100€ o cualquier reparación a través de su compañía de seguros.
Precio de lavado y aspirado sin reparación 12€

PRE-ITV · DIAGNOSIS DEL AUTOMÓVIL
MANTENIMIENTO · CHAPA Y PINTURA

TALLERES

cuidado: LECTURA NO APTA PARA MENORES DE 10 AÑOS
Los niños esperan con ilusión la llegada de la
navidad, la llegada de Papa Noel y los Reyes
Magos lo hacen ser una de las épocas más
esperadas por ellos.
Pero hay que asumir que crecen y que
debemos ser los padres los primeros en
explicarles los secretos de la Navidad y que
no pierdan la ilusión.
Debemos escoger el momento adecuado
para contárselo, debemos llevar ensayado lo
que les queremos decir y las respuestas a sus
posibles dudas y a sus posibles reacciones.
Un buen momento es sobre los 8 ó 9 años.
Pero cada niño tiene su evolución y desarrollo. Unos maduran antes, otros tardan un
poquito más, respeta su maduración.
Los expertos recomiendan que sean los
padres quienes les informen, con esto
podemos conseguir que confíen en nosotros
y no se enfaden, porque ven que los tratamos
como a iguales porque les “contamos cosas
de mayores”.
En esta edad también habrá que contarle
cómo lo hace el ratón Pérez, y no pasando
mucho tiempo deberemos empezar a hablar
sobre sexualidad. “SOCORROOOOO”
Si se nos adelantan y otra persona se lo
cuenta antes, se sentirán traicionados.
Cuando ya conozcan el misterio, la magia de
la Navidad tiene que continuar. Cuéntales la
historia tal y como fue, la historia del Niño
Jesús y de los Reyes Magos, y que fue hace
mucho tiempo. Cuéntale como los Reyes
Magos siguieron una estrella que les llevó
ante el niño y que ellos le obsequiaron con

unos regalos, y que el niño se puso tan
contento que se decidió hacerlo con todos los
niños. Cuéntales cómo los Reyes Magos han
logrado mantener esta tradición a lo largo de
tanto tiempo.
Deberás hacerles participes del secreto,
y decirles que deben guardar el misterio y no
contarlo, porque los pequeños aún no lo
pueden entender y tienen que disfrutar del
mismo tiempo de ilusión que ellos y saberlo
sólo cuando sean mayores y puedan entenderlo.
Y explícales que deben ser los papás los
encargados de revelar el misterio a sus hijos
cuando lo crean oportuno, que conﬁamos en
ellos y su discreción para conservar el
misterio en secreto.
Hazles ver que la Navidad es momento de
mágica ilusión que siempre llevan los que
tiene dentro el corazón de un niño pequeño y
así es como hay que seguir viviéndola: con
alegría y disfrutando de los seres queridos.

LL EG AM OS TA RD E

SE NO S HA N AD ELA NTA DO
No pierdas la calma, tranquilízate.
Siéntate a hablar con ellos y no se
lo
niegues, porque pensarán que les
mientes.
Habla con normalidad y cuéntales
la historia de verdad, hazles partícip
es
del mayor misterio de la Navidad
y explícales lo que no deben hacer
para que la magia continúe.
¡¡¡FELI Z NAVIDA D!!!
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V A P E A R
LA NUEVA MODA ENTRE ADOLESCENTES

Los vapeadores o cigarrillos electrónicos están de moda. A pesar de que se venden
como una opción alternativa para dejar de fumar, especialistas han advertido que las
marcas lo utilizan para captar nuevos potenciales fumadores entre adolescentes que
en su mayoría consumen el producto sin saber que contiene nicotina. Los jóvenes se
ven atraídos por los diferentes sabores y lo consumen como si fuera no tóxico y lo
desean como si fuera un producto de alta gama compitiendo entre ellos para ver quien
lo tiene antes.
Es un error pensar que los cigarrillos electrónicos son inócuos.

No solo es vapor de agua.
Consta de una batería, un atomizador y un cartucho que no contiene tabaco pero sí
puede contener nicotina y otras sustancias como propilenglicol, glicerina vegetal,
saborizantes, aromatizantes y otros.

El cigarrillo electrónico combustiona el líquido
y eso produce vapor que contiene

partículas nocivas.
Los aromas alimentarios, que es lo que les da sabor
a menta, fresa, vainilla...son dañinos para los
pulmones, ya es estos, no están físicamente
preparados para filtrar ese producto.
La comunidad médica incide en el consenso de la
preocupación de que los jóvenes, siguiendo una
tendencia sociocultural a ciegas, acaben siendo
adictos por el mero hecho de seguir una moda, y
más que el cerebro está en desarrollo hasta
pasados los 25 años. Los médicos no los
recomiendan ni para dejar de fumar, para ello
existen otros métodos que no continuan
dañando la salud como el parche o los chicles.

"La industria del tabaco para poder seguir haciendo negocio a costa de la salud de sus
consumidores y de los fumadores pasivos ya usó el argumento de “menos tóxico” en
los años cincuenta cuando introdujo el filtro en los cigarrillos y en los años setenta
cuando introdujo los cigarrillos light. ¿Quién nos dice que ahora no nos están
mintiendo de nuevo con los cigarrillos electrónicos? No nos podemos fiar de una
industria que lleva mintiendo durante décadas y lucrándose con la muerte y la
enfermedad de sus consumidores” dice Raquel Fernández Megina, de Nofumadores.org
Su publicidad está pensada para la gente joven, que aprecia los sabores nuevos,
mostrando a personas jóvenes y de aspecto saludable.
Tenemos que enseñar a los jóvenes a ser críticos con las ofertas que
nos llegan y a decidir por si mismos, a ser asertivos y no dejarse llevar por modas.

hapy

PUBLICIDAD

COLLAGES
PERSONALIZADOS

Regala
I LOVE YOU

Recuerdos

¿Te gustaría sorprender
con un regalo
diferente y original?

Mi Famila
HAZ TU PEDIDO
hapyPublicidad

673 439 431

María Rodríguez Fernández
[[

Nació el día 01 . 01 . 2020 a las 22.02h.

En el Hospital del Tajo en Aranjuez
Pesó 3.200g. y midió 48 cm.

40

· MATERIAL: Forex
· TAMAÑO: 60 x 30 cm
· Máximo 20 fotos

Consultar plazos de entrega

C/ CAPITAN, 95 - ARANJUEZ
T. 910 84 13 92 - 673 439 431
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NO LO DEJES
PARA EL
ÚLTIMO DÍA

VIOLENCIA

QUE PARE EL MUNDO QUE YO ME BAJO !!!

¿Quién no ha presenciado alguna situación
violenta? A menos que formes parte de una tribu
remota o que vivas al margen de la sociedad me
parece una realidad poco probable. Todos en algún
momento hemos vivido de primera mano este tipo
de fenómeno, nadie se libra. La pregunta es por qué
está tan presente en nuestro día a día.
Seguro que podríamos mencionar muchos datos
sociológicos que arrojarían luz sobre esto de
manera más profunda. Si bien la respuesta es
sencilla. Vivimos y formamos parte de una sociedad
donde el uso de la violencia como estrategia de
solución de conﬂictos está completamente
normalizada. Todos nos echamos las manos a la
cabeza cuando leemos titulares relacionados con
peleas entre adolescentes, fallecimientos de
adultos a manos de sus parejas, familiares o
conocidos… pero pocas personas nos paramos a
ver qué porcentaje de responsabilidad tenemos
individualmente cada uno.
Tendemos a juzgar al progenitor que no pone
límites al hijo violento, a la mujer que vuelve a la
relación de maltrato, al niño acosador al que nadie
para los pies… pero pocos hacemos autocrítica y
nos preguntamos: “¿en qué medida yo facilito que
todo esto siga pasando?” Evidentemente, no
somos responsables de un sistema familiar que no
es nuestro ni de la gestión de las relaciones y los
vínculos de los demás, pero sí lo somos de la
violencia que ejercemos directamente y de la que

presenciamos y miramos para otro lado. Si observo
una pelea entre chavales (donde unos son protagonistas y otros graban) y no hago nada participo
de la violencia. Si pierdo el control en una
conversación con un compañero y le grito ejerzo
violencia. Si le hago dudar de mi criterio a mi pareja
y le hago sentir una y otra vez que está loca, que se
inventa lo que dice, ejerzo violencia. Si le digo a mi
hijo “cuando te peguen, pega” permito la violencia.
Si pierdo los papeles con mi pareja y le insulto
o pego a mi hijo porque se ha saltado las normas
participo de la violencia. No podemos pretender
que el mundo cambie si nosotros, que somos
reﬂejo del mismo nos justiﬁcamos en nuestro uso
de la agresividad (“un azote no genera traumas, no
es para tanto”, “mi hijo no va a quedarse quieto si le
pegan”, “mi compañero se lo merecía, es un
imbécil…). Sí, la violencia funciona en un continuo,
de menor a mayor gravedad. No es lo mismo llamar
a una amiga “tonta”, que darle una paliza a un
adulto, que castigar retirando la atención a mi
pareja para anularle. La intensidad y la gravedad de
los actos varían, y por tanto tienen un impacto
diferente en las personas, si bien, el elemento
común es el mismo y es dañino “per se”, genera
sufrimiento.
No nos engañemos, no echemos más balones
fuera. Tomemos conciencia de nuestras emociones,
de las insatisfacciones que tengamos y aprendamos otras estrategias para manejarlas desde el
respeto. No culpemos al vecino, a la madre, a la
mujer maltratada, o al niño… es el momento de
responsabilizarse para al menos cambiar lo que
tiene que ver con nosotros mismos y lo que nos
rodea de cerca. No podemos cambiar el sistema,
pero sí está en nuestras manos hacer algo diferente
“con las cartas de nuestra baraja”. La violencia solo
genera violencia. Yo no voy a quedarme de brazos
cruzados ¿Y tú qué? ¿Te bajas del mundo o te sumas
a esta lucha.
Mar Boada Pérez · Alba Martínez-Atienza
Centro de Psicología AtienzaBoada
www.atienzaboadapsicologia.com
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CARMAUTO
CHAPA Y PINTURA
MECANICA RAPIDA
NEUMATICOS
LUNAS

Vehículos de

OCASION
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS | RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

C/ CASETÓN, 51 | POL. IND. LOS ALBARDIALES - ONTIGOLA
661 227 011 tallerescarmauto@gmail.com

M E N Ú S PA R A N A V I D A D

Cenas de emp resa
ENTRANTES
PARA COMPARTIR ENTRE CUATRO PERSONAS

ENSALADA DE AHUMADOS
BRANDADA DE BACALAO
MEJILLONES EN SALSA

SEGUNDOS
A ELEGIR UN PLATO

PESCADOS
LENGUADO A LA PLANCHA CON REFRITO DE AJOS
BACALAO AL HORNO GRATINADO CON ALI-OLI

CARNES
ENTRECOT DE TERNERA A LA PLANCHA
CON PATATAS Y PIMIENTOS DE PADRÓN
CHULETILLAS DE LECHAL

H A Z T U R E S E R VA

C/ Foso, 70 - Aranjuez

35€

POSTRE
APPLE STRUDEL
PAN Y SERVICIO (BEBIDA NO INCLUIDA)

T. 91 891 90 49

SACA LA MEJOR VERSIÓN DE TI

en las malas rachas

Una conducta inteligente es saber cómo afrontar la adversidad sin perder
los nervios y liderar el pensamiento útil que es el que se centra en construir
soluciones tipo “¿Qué tengo que hacer para revertir la situación?”

Noes

PARA SALIR DE UN PROBLEMA

No dejes de conﬁar en ti. Tienes
muchas posibilidades por delante y tienes que creer en ello.
Tú tienes el control para buscar
soluciones, no otra persona, así
que no delegues tus problemas a
otra persona.

No te limites a esperar que el
problema se resuelva solo. Eres
una persona con imaginación así
se creativo, arriesga y toma una
decisión. No esperes a que el
problema desaparezca.

N o co nv i e r t a s t u p e n a e n
monotema. No canses a los
demás con tus problemas. Una
cosa es que te desahogues una
vez o dos, pero si no paras de
hablar del tema serás una espiral
de negatividad.

No eres el ombligo del mundo.
Cuando no paras de hablar de ti
mismo y tus problemas, te olvidas de preguntar cómo van los
demás. Párate a pensar que la
otra persona también tiene sus
cosas y también quiere desahogarse al igual que tú.

No te abandones físicamente.
De nada te servirá llorar las
penas e hincharte con un atracón. Vístete y compórtate como
si todo fuera bien, eso dará un
chute a tu cerebro de información propioceptiva para que
interprete que estás bien.

No cambies a los demás. No
hagas que los demás se adapten
a tus expectativas. Si esperas
que el mundo cambie para ti, no
llegará nunca. Sin embargo tú sí
puedes adaptarte para ser feliz y
encontrar tranquilidad.

acepta el error

y no te resignes

Lo verdaderamente importante es el poder
de reacción que tengas a la hora de tomar una
decisión, todo para superarte a ti mismo y salir
victorioso de la situación en la que te encontrabas.

TIENES QUE SABER TUS FORZALEZAS
Piensa en cómo saliste del bache la última vez que tuviste un
bache ¿Fue por perseverar, por analizar la situación o por ser
optimista? Si te funcionó una vez, puedes volver a utilizarlo.
En la mayoría de las ocasiones, por lo general, ya sabemos cuál es la
solución a nuestro problema, lo que ocurre es que puede que la solución no te
guste. Por ejemplo, discutes con una persona ¿Solución? Queda con ese amigo,
háblale en primer lugar y quedad a tomar algo y hablar de ello. Lo que ocurre es que
el orgullo se impone, y con eso no solucionarás nada.
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C A SEGUIR EN ESTA SITUACIÓN

ANTES DE SOLUCIONAR EL
PROBLEMA, trata de
comprender qué lo ha causado.
No temas ser autocrítico, saber
tus puntos débiles te ayudará a
mejorar ¿El problema lo ha
causado tu impaciencia, tus
celos, etc...? Analiza detenidamente, y no te pongas
excusas tipo “fue su culpa”, “esto
ha pasado por esto otro”. Mira
hacia dentro y busca tu error.

P R E G U N T A T E Q U É
S O L U C I O N A R Í A E L
PROBLEMA. Genera una lista de
preguntas que te podrían conducir a solucionar el problema
¿Debo disculparme, trabajar
más, debo levantarme antes
para no llegar tarde o debo
hacer lo correcto aunque no me
guste? Buscando las respuestas
a las preguntas, encontrarás la
solución.

SÉ VALIENTE. Decídete por una
opción y sé consecuente con
ello. No lo alargues más y haz
algo cuanto antes.
Puedes hacerlo, que no te de
vergüenza, o si es el orgullo el
que te frena, trágatelo y tira para
adelante. Está en tus manos
cambiar la situación, no en las de
otra persona. Eres capaz de salir
de este bache y de hacer todo lo
que te propongas.

La realidad supera a la ficción
“ U N S A B O R Ú N I C O ”
CERVEZA A PARTIR DE
EXCREMENTOS DE ELEFANTES
Una compañía cervecera japonesa elabora cerveza a partir
de excrementos de elefante. La técnica que la cervecera
Sankt Gallen utilizó para obtener la materia prima para la
elaboración de esta bebida es sencilla. Los elefantes son
alimentados con granos de café, y después, cuidadosamente
son retirados de los desechos sólidos del proceso de
digestión.
Asimismo, los especialistas de la compañía explicaron que
gracias a este método los granos de café se impregnan de
aromas de banano y caña de azúcar, lo que “da al producto
final un sabor único”. Resumiendo, que la bebida, no
contiene estiércol, se fabrica a partir de granos de café que
pasan a través del tracto digestivo de estos animales.

MODELO SE INYECTO
SILICONA Y ACEITE DE COCINA
La adicción a las cirugías puede alcanzar extremos
impensados y, sobre todo, muy peligrosos. El caso
de la ex modelo coreana Hang Mioku que quedó
desfigurada al inyectarse silicona y aceite de
cocina aun sorprende. Su cara quedó tan
deformada y llena de cicatrices que ni sus propios
padres la reconocieron en un primer momento.
A los 28 años se hizo su primera cirugía plástica, en
Japón. A partir de ahí, entró 20 veces al quirófano
pero seguía disconforme con los resultados del
bisturí. Los médicos se negaron a seguir haciéndole
tratamientos y le sugirieron que su obsesión
podría estar relacionada con un trastorno
psicológico. Pero ella no se quedó conforme.
Sus padres dándose cuenta de la adicción de su hija,
decidieron llevarla a un médico. Pero pronto volvió
a caer en sus viejos hábitos. No hizo caso a los
profesionales que se negaron a operarla
nuevamente y ella
misma se
a p l i c ó
aceite de
cocina y
silicona en
su rostro.

20 AÑOS EN CARTELERA
Una película de Bollywood, ha
dejado de exhibirse después de
1.009 semanas de proyección,
casi 20 años, en un cine de
Bombay.
"Dilwale Dulhania Le
Jayenge" (El valiente de
corazón se llevará a la novia"),
se proyectaba diariamente
desde su estreno el 19 de
octubre de 1995 en el cineteatro Maratha Mandir de
Bombay.
La baja ocupación de la sala,
con entre cien y doscientas
entradas diarias vendidas
para un aforo de 1.105, ha
llevado a los propietario del
cine a introducir nuevo títulos
en la sesión matinal.
La película estableció en abril
de 2007 un récord mundial de
600 semanas seguidas de
exhibición.
Muchos de sus temas musicales siguen en la actualidad
entre las canciones más escuchadas de la música de Bollywood, la industria del cine con
sede en Bombay.

COSTILLAR

Bourbon

PIZZA

CALLE DEL CAPITÁN, 150

DESAYUNOS ESPECIAL O NORMAL
R A C I O N E S B O C A D I L L O S TO S TA S
HAMBURGUESAS ENSALADAS Y MÁS...

CUBO

5 BOTELLINES

5 BOTELLINES

5€

+ RACIÓN*

7€

Felices Fiestas
COMIDA PARA LLEVAR

622 063 049

LAS INFAN

AS

ABIERTO DESDE LAS 8.30H
* Consultar raciones de la oferta
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Servicios de limpieza

Trabajos garantizados y con productos de calidad

TABLAS
COMBINADAS
DE PATATAS
CON SALSAS

Os
d

CUBO

· Comunidades · Garajes
· Oﬁcinas
· Patios
· Abrillantados
· Cristales
Tels: 655 932 278
640 777 452 | 910 291 654
D.G.P. 4229

SISTEMAS DE

FELIZ VICToR m
NAVIDAD
CARMONA

630 263 718

victorcarmonaredondo@gmail.com

ALARMA
Y VIDEOVIGILANCIA
para su hogar, para su negocio,

ESPECIALISTAS EN
VIDEOVIGILANCIA
PARA COMUNIDADES
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Tel. 91 873 66 05
677 93 69 88 - 630 16 89 72

Directorio Profesional
Audiología

Clínica Médica

Aural

Centro Clínico Quirúrgico

AMP PSICOLOGOS

Centro Audi vo.
C/ Almíbar, 83. Aranjuez
Tel. 91 891 00 34

Cirugía del pie. Cirugía plás ca y
esté ca. Medicina esté ca
C/ Foso, 156 - Aranjuez. Tel. 91 891 50 57
www.centroclinicoquirurgico.com

Autorización Sanitaria CAM CS 7048
Alicia Mar n Pérez. Cdo. M-12381
Sara Olavarrieta B. Cdo. M-22072.
Paloma Suárez Valero. Cdo. M-19275
Infan l. Adolescentes. Adultos.
C/ Stuart, 47 - Bajo derecha. Aranjuez
Tel. 91 865 75 24 - 680 637 674
www.psicologosaranjuez.com

MásQueClase - Formación
Carnet coche, moto. Cursos carre llero,
manipulador, .... Formación CAP.
Aula on-line. Horarios Flexibles.
C/ Moreras, 129. Aranjuez
Tel. 91 891 56 30 - 617 745 381

Centros de Esté ca

Solución 10

Tratamientos personalizados.
C/ Postas, 51 - Aranjuez
Tel. 91 891 37 62
www.ergoeste ca.com

Mantenimiento y limpieza de comunidades, Pulidos y cristaliazdos ,
Jardinería - Limpiza Tejados y Canalones
Tel. 608 175 053 - info@solucion-10.com

Centro Depor vo

Mascotas

SixPadel
C/ Gonzalo Chacón Nº 7
P. I. Gonzalo Chacón. Tel: 918927482
www.sixpadel.com

Clínica Dental
Dental Studio ELM
Especilista en Odontología Esté ca C/
C/ Bailén, 1 - C/ Florida, 105 Aranjuez
Tel. 918929745
www.elmdentalstudio.es

TAXI ONTÍGOLA
7 PLAZAS

Clínica Fisioterapia Aranjuez
Fisiotepia, Pilates, Osteopa a.
C/ Montesinos, 3 - Aranjuez
Tel. 91 891 85 00
www.aranjuezﬁsioterapia.com

Mantenimiento

ErgoEsté ca María Rosa

683 324 125

Fisioterapia

Zoolandia
Venta de mascotas. Alimentación,
juguetes, complementos. Servicio
gratuito de piensos a domicilio.
C/ San Pascual, 39 - Tel. 91 892 53 87

Centro A enzaBoada Psicología
Centro Sanitario Nº Cs12520
Mar Boada Nº Colg. M-23366
Alba A enza Nº Colg. M-23466
Cris na Luzón Nº Colg. M-29717
Infanto juvenil - adultos - parejasexología.
PRIMERA CONSULTA GRATUITA
Cita previa. 910135419
C/ Stuart, 37 - 1ºD
www.a enzaboadapsicologia.com

SPORTES Y MUDANZA
T RA N
S

Óp cas
Óp ca Lohade
C/ Almíbar, 79. Aranjuez
Tel. 91 892 63 71 - www.lohade.com

Tel. 91 891 00 32 - 609 11 35 61

Aranjuez

contacto@transportesymudanzasmiguelangel.com

Viajes nacionales e internacionales
Desplazamiento a hospitales
Traslados aeropuerto o Renfe / AVE
Servicio turístico y hoteles
Despedida de solter@s
I!
TAX
Bodas
Mensajería-Paquetería

TAXI OCAÑA
ÑA

600 200 003

ADAPTADO
MINUSVÁLIDOS

Autoescuela

Psicología

Farmacias de Guardia Diciembre
1 Stuart, 78
2 Avd. Plaza de Toros, 36
3 Foso, 24
4 Avd. de Loyola, 9
5 Paseo del Deleite, 11
6 Gobernador, 89
7 Foso, 19
8 San Antonio, 86

9 Almíbar, 128
10 Abastos, 98
11 Ctra. de Andalucía, 89
12 Gobernador, 79
13 Stuart, 78
14 Abastos, 188
15 Real, 25
16 Gobernador, 89

17 San Antonio, 86
18 Almíbar, 128
19 Real, 25
20 Abastos, 188
21 Almíbar, 128
22 Foso, 19
23 Moreras, 111
24 Gobernador, 89

25 Avd. Plaza de Toros, 36
26 Foso, 19
27 Príncipe de la Paz, 24
28 Real, 25
29 Abastos, 188
30 Avd. Plaza de Toros, 36
31 San Antonio, 86

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin el permiso expreso de la dirección de la misma. Dirección: Francisco Mora.
Diseño y maquetación: Almudena Villarta y Silvia Montes - Imprime: Gráﬁcas Berlín. Depósito Legal: M-24430-2013.
Contacto: info@saludhable.net / Tel. 910841392

RESTAURANTE FINCA DE LA RIBERA
Antigua Ctra. de Andalucía, Km. 43,800 - Aranjuez

Teléfono de reservas

MENÚ Nº1

MENÚ Nº2

ENTRANTES

Crema de nécoras con hakao de langostinos
- Para compartir (4 personas)Selección de croquetas artesanas

618 769 519
ENTRANTES

- Para compartir (4 personas)Tabla de ibéricos con pan tumaca
Setas de cardo rebozadas al ali oli
Ensalada de aguacate y langostinos

PRIMER PLATO
Lomo de bacalao gratinado con verduritas

PRIMER PLATO

Sorbete de mandarina la sidra

Vieira gratinada con muselina de merluza y
gambas en su propia concha
Sorbete de limón al Cava

SEGUNDO PLATO
Pintada rellena de foie
con guarnición de frutos rojos

SEGUNDO PLATO
Solomillo de ternera
a la plancha con guarnición

POSTRES
Milhoja de crema y nata

POSTRES
Tarta tres chocolates

BEBIDAS
Agua, Vino blanco y tinto,
Refrescos y Vinos espumosos

40
PRECIO POR
PERSONA

MENÚ Nº3

BEBIDAS
Agua, Vino blanco y tinto,
Refrescos y Vinos espumosos

45
PRECIO POR
PERSONA

MENÚ Nº4
ENTRANTES

ENTRANTES

- Para compartir (4 personas)Tabla de quesos variados
Tartar de langosta y langostinos
con salmón ahumado
Boletus edulis a la plancha
Huevos rotos con jamón

- Para compartir (4 personas)Mariscada completa
(Langostinos, gambas, cigalas, nécoras y mejillones)

Brandada de bacalao a la gallega
sobre pan de cristal
Surtido de ibéricos y quesos variados

PRIMER PLATO

PRIMER PLATO
Lomo de merluza con salsa de carabineros

Lomo de rodaballo al azafrán

Sorbete de limón al Cava

Sorbete de limón al Cava

SEGUNDO PLATO

SEGUNDO PLATO
Paletilla de cordero al estilo del Chef

POSTRES

POSTRES
Tarta de queso curado con mermelada

BEBIDAS
Agua, Vino blanco y tinto,
Refrescos y Vinos espumosos

Cochinillo confitado y deshuesado con frutos rojos

50
PRECIO POR
PERSONA

Delicia de tres chocolates

BEBIDAS
Agua, Vino blanco y tinto,
Refrescos y Vinos espumosos

55
PRECIO POR
PERSONA

Mueve el coco
Tres en raya
“Frozen”

· 10 corchos · Pinturas acrílicas

NECESITAS:

· Pinceles · Fieltro de colores · Pegamento de tela

CÓMO HACERLO:

Pinta 5 corchos blancos y 5 marrones, déjalos secar. Para crear a Olaf,

pinta los ojos, las cejas y los botones con pintura negra y la nariz con pintura naranja.
Recorta 5 trozos de ﬁeltro negro para imitar los 3 pelos que tiene y pégalo con el pegamento de tela.
Para crear a Sven, pinta el blanco de los ojos, cuando se seque, pon un puntito negro para imitar las
pupilas. Con ﬁeltro marrón corta unas astas de reno y pégalas a la cabeza con el pegamento de tela.
Si quieres el tablero a juego, utiliza un trozo cuadrado de ﬁeltro y con líneas de puntada en zig zag
divide el tablero en 9 espacios. O puede dibujar algunas líneas en un cartón y decorarlo a tu gusto.

El ladrón de la Navidad

Mary Higgins Clark y
Carol Higgins Clark

Una novela cómica de género policial ambientada en Navidad, en la que
sus protagonistas tendrán que desentrañar el enigma que encierra el
árbol de Navidad del Rockefeller Center.
¿Acaso existe un lugar mejor que el hermoso y acogedor Stowe, en
Vermont, para disfrutar de la nieve antes de las ﬁestas? No, desde luego.
Sobre todo si te ha tocado el primer premio de la lotería. Alvirah
Meehan y su amiga Regan Reilly, con sus respectivas familias y Opal,
una amiga de Alvirah, han decidido pasar allí el ﬁn de semana. Pero
Packy Noonan, un artista del timo en prisión desde hace doce años, está
disfrutando de un permiso de ﬁn de semana y ha decidido no regresar a la cárcel.
Quiere que recuperar su botín ...

Rompecabezas Visual
Madre mía que jaleo de calcetines ¿puedes encontrar dos iguales?

Solución: el nueve y el trece

www.theraform.com.es

HAZ REALIDAD TU
PROPOSITO DE AÑO NUEVO
Feliz y Sano 2020

¡Reg ala Cali dad!
¡R egala Sal ud!
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PLASTITERAPIA
QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA
MICROBLADING Y MICROSHADING
MICROPIGMENTACIÓN PARAMÉDICA
EXTENSIÓN Y LIFTING DE PESTAÑAS
PLASMA-PEN Y DERMA-PEN
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
LÁSER MEDICO: DEPILACIÓN Y TERAPIAS
UNIDAD DE PODOLOGÍA
REFLEXOLOGIA PODAL Y CRÁNEO-FACIAL
LINFANEW SALUD A TRAVÉS DE TUS PIES
MADEROTERAPIA Y BAMBUTERAPIA
PIEDRAS CALIENTES
SHIATSU HIFU SIN CIRUGÍA
...Y UNA GRAN SELECCIÓN DE
PRODUCTOS PARA LA BELLEZA

ARANJUEZ. C/ Capitán, 148 - Tel. 911 624 138
MADRID. C/ Velázquez, 124 - Tel. 915 642 745

